
TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

Reunión del Comité  Directivo de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), en 

representación del Rector de la UTP, quien ocupa la Vicepresidencia de la OUI para 

América Central.

LUGAR Y FECHA México DF., 2 al 5 de abril de 2014

OBJETIVOS

Representar al Rector de la UTP en la  Reunión del Comité  Directivo de la Organización 

Universitaria Interamericana (OUI).  Participar en la 15ª Feria de Postgrados de  Calidad 

del CONACYT de México.  Participar en el Seminario sobre la Cooperación 

interamericana:  doctorados e investigación en contextos de innovación.Compartir 

experiencias exitosas o consolidadas de formación doctoral y desarrollo científico en 

Universidades y  Centros de Investigación del continente. Difundir la formación doctoral 

de universidades “oferentes” que respondan a las necesidades institucionales y regionales.  

 Sensibilizar a las universidades “demandantes” de la formación de programas doctorales 

acerca de la integralidad del proceso y brindarles la oportunidad de manifestar sus 

necesidades y  problemáticas específicas.  Dar a conocer mecanismos de apoyo para el 

desarrollo de estas iniciativas.  Establecer vínculos de cooperación entre actores que 

promuevan la formación doctoral, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en 

el continente.  Consolidar un proceso permanente en la OUI de trabajo en red sobre la 

formación doctoral e investigación.

PARTICIPANTE (S) Dr. Víctor Sánchez- Director de Relaciones Internacionales 

ASPECTOS 

RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

Representar a la región centroamericana en las decisiones de la Junta Directiva de la 

Organización.  

RESULTADOS 

OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, 

etc.)

Se aprobó realizar en Centroamérica  una  Feria de Postgrado de Calidad.  Se eligió a 

Panamá como sede del evento y a la Universidad Tecnológica de Panamá como 

organizadora.  Esta actividad contará con la participación de al menos unas 80 

universidades latinoamericanas, mayormente de México.  La Actividad estará abierta a 

todo público y ofrecerá oprtunidades de becas a los panameños para estudios de 

postgrados.   Como resultado del seminario se estableció  vínculos de cooperación con 

universidades de la región a fin de ofrecer  programas  conjuntos de doctorados  y 

consolidar un proceso permanente en la OUI de trabajo en red sobre la formación 

doctoral e investigación.

CONCLUSIONES
La participación en Organizaciones de Integración Universiaria como la OUI aportan a la 

Universidad capacidad y fortalecimiento institucional.

Firma y cédula del 

participante: 
Dr. Víctor Sánchez- Director de Relaciones Internacionales  8-225-1489

Fecha de entrega del 

informe:  Panamá, abril 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una u otra forma se

hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la

gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.


